PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
COLEGIO SANTA SABINA

“EDUCACIÓN DE CALIDAD CON PROYECCIÓN DE
FUTURO”
2018 - 2022

1

INDICE
I.- INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 4
II.- CONTEXTO INSTITUCIONAL.............................................................................................. 6
1.- HISTORIA ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.- ANTECEDENTES GENERALES DEL COLEGIO .............................................................. 8
2.2.- ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS .............................................. 9
2.3.- FACTORES DEL CONTEXTO INTERNO ................................................................ 10
2. 4.- ANTECEDENTES DEL CONTEXTO EXTERNO: .................................................... 12
3.- RECURSOS HUMANOS ................................................................................................... 13
4. DOTACIÓN DOCENTE, PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ....... 13
4.1.- EQUIPO DE GESTIÓN ..................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.- EQUIPO PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS ............. Error! Bookmark not defined.
4.3.- EQUIPO DOCENTE.......................................................... Error! Bookmark not defined.
4.4.- PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR ................... Error! Bookmark not defined.
4.5.- EQUIPO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ........... Error! Bookmark not defined.
4.6.- REPRESENTANTES DE ALUMNOS Y APODERADOS Error! Bookmark not defined.
5.- INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS .... Error! Bookmark not
defined.
5.1.- RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE............................ Error! Bookmark not defined.
6.- ANTECEDENTES CURRICULARES PEDAGÓGICOS.................................................... 16
6.1.- MODALIDAD DE ENSEÑANZA ..................................... Error! Bookmark not defined.
6.2.- NÚMERO DE CURSOS POR NIVEL ......................................................................... 16
7.- DIAGNÓSTICO E INDICES DE EFICIENCIA INTERNA. ............................................... 17
7.1.- RESULTADOS AÑO 2017 POR NIVELES................................................................. 17
7.2.- RESULTADOS EVALUACIONES EXTERNAS ........................................................ 20
7.3.- PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA ................. Error! Bookmark not defined.
III.- IDEARIO FILOSÓFICO Y VALÓRICO .............................................................................. 24
1. VISIÓN, MISIÓN Y SELLO IDENTITARIO DEL COLEGIO SANTA SABINA ............... 24
2. CONCEPTO DE HOMBRE DEL COLEGIO SANTA SABINA .......................................... 25
3. ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL COLEGIO ....................................................................... 29
4. PERFILES INSTITUCIONALES......................................................................................... 30
2

III.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES .................................................................................. 35
1.- OBJETIVO GENERAL.................................................................................................... 35
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ....................................................................................... 35
IV.- EVALUACION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI: ETAPA DE
SEGUIMIENTO ........................................................................................................................ 36
MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.............. Error! Bookmark not defined.
V.-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................. 38

3

I.- Introducción

La sociedad actual se caracteriza por la globalidad, la velocidad del desarrollo tecnológico, el
avance vertiginoso de la ciencia y del conocimiento. Lo anterior unido a la conexión multimedial,
instantánea y mundial han creado escenarios en constante cambio donde lo constante es la evolución. Esto
pone en tensión permanente a las personas cualquiera sea su posición en la sociedad y también pone en
crisis a la sociedad y sus instituciones. Debido a la velocidad de las comunicaciones y el acceso a las
fuentes de conocimiento las personas han adoptado nuevas formas de conocer y de informarse lo que ha
obligado al sistema educativo a adaptarse.
Las publicaciones especializadas y los centros de formación y generación de conocimiento tienen
claridad respecto a la evolución de las escuelas en cuanto centro educativos. En lo recorrido del siglo XXI
es un consenso que el paradigma educativo cambio y con esto el rol de los docentes y de los sistemas. En
base al desarrollo de la ciencia y tecnología hoy se sabe lo que ocurre en la mente de los alumnos cuando
piensan, se conocen los estilos y la forma en que procesan lo que se están experimentando y aprendiendo.
Además se conocen las distintas maneras en que el alumno aprende. Ya no se trata de un sujeto pasivo al
cual había que formar. Hoy los alumnos, en sentido genérico, tienen un rol activo en la construcción de
su propio aprendizaje y las instituciones educativas deben generar distintos espacios, momento y
estrategias para que él pueda generar su propio conocimiento. Hoy el motor del aprendizaje es el alumno
y el sistema debe crear las condiciones para que este manifieste todo su potencial.
La escuela es una institución formal definida socialmente como complemento al núcleo
familiar en la tarea de llevar a cabo el proceso de evolución personal que transforme a los individuos en
ciudadanos que aporten positivamente al proceso de construcción social. Cada uno acorde a sus
capacidades y en el rol y función social que les toque desempeñar. Nuestra sociedad, el entorno, es
complejo y multidimensional. Con contingencias que demuestran dificultades y exclusiones. Con falta de
equidad y problemas de acceso a los beneficios sociales. Los colegios no pueden estar ajenos a las
contingencias sociales, pero deben cumplir su rol esencial que es educar y convertirse en formador de
ciudadanos responsables. Al igual que siempre la educación tiene un rol fundamental en el futuro de las
naciones y por intermedio de ella en el futuro de la nación y de la sociedad toda. La sociedad plantea un
desafío a la función educativa pero también provee a las escuelas y colegios una oportunidad de crear un
espacio de cobijo y encuentro personal que apela a lo mejor de los seres humanos y proyectarlos con fe y
esperanza en un mejor futuro.
Es en este sentido que el colegio Santa Sabina en un proceso comunitario de reflexión sobre su
quehacer, en el análisis de sus resultados, en la interpretación de las problemáticas presentadas por su
comunidad ha debido

reformular su PEI y definir conceptos básicos que permitan enfrentar
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proactivamente su rol y función educativa. Esta reformulación se enmarca en el marco normativo
institucional definido por el Ministerio de Educación y sus organismos relacionados.
Concebimos a alumnos como ciudadanos del tercer milenio: personas con acceso a la
información instantánea y global, informados, pero no siempre conscientes de la equidad social, más
centrados en sus derechos que en sus deberes. Digitalizados y tecnológicos. Poco convencionales, con
poco apego a las instituciones, con una concepción de libertad más centrada en lo individual que en el
bien común.
Nos planteamos el convertirlos en ciudadanos con responsabilidad social. Con autonomía
personal y con un desarrollo valórico que les permita ser personas orientadas al bien común y respetuosos
de los otros y de la naturaleza. Tenemos conciencia que es un desafío mayor pero para eso nos hemos
preparado y se han desarrollado las estrategias que nos convierten como una alternativa de excelencia
para que nuestros alumnos y sus familias aporten mayor sentido a su existencia y puedan optar a un
mejor futuro.
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II.- Contexto Institucional
1. Historia
El Colegio Santa Sabina de Concepción, inició sus actividades educativas, el 07 de marzo de
1983, fue fundado por el profesor de Estado don Nolberto Pérez Castillo y pertenece a la
Fundación Margnol. Con fecha 25 de octubre de 1983 mediante la resolución
002699/25/10/1983 fue reconocido por el Ministerio de Educación como cooperador de la
función educacional del Estado, llamándose Escuela Particular Santa Sabina, su dependencia
es Particular Subvencionada y se encuentra ubicado en la parte norte de la comuna de
Concepción. En ese momento contaba con un kínder, un 1° y 2° combinado y con una
matrícula de 52 alumnos.
Los principales hitos del desarrollo del Colegio son:
1998: Creación del Primer Laboratorio de Computación.
1999: Obtiene el segundo lugar nacional en Olimpíadas Nacionales de Matemáticas.
1999 – 2000: Incorporación a Proyecto Enlaces.
2000: Inicio Proyecto de Integración Educativa – Primeras Pasantías Regionales – Primer
lugar Nacional en Olimpíadas Matemáticas.
2001: Primer Lugar Concurso Nacional de Cuentos de Bomberos de Chile.
2002: Creación de la Enseñanza Media, modalidad humanista-científica. COlegio Anfitrión
de Pasantías Nacionales.
2002 – 2003: Excelencia Académica SNED.
2003: Colegio anfitrión de Pasantías Nacionales – Creación primera Página Web del
Colegio.
2005: Ingreso a la Jornada Escolar Completa (JEC) de Tercero Básico hasta Cuarto Medio.
Egresa primera generación de cuarto medio con 24 alumnos.
2006: Creación del Nivel de Pre kínder. Construcción e inauguración del Edificio
Corporativo – Certificación de la Calidad de la Gestión Escolar a través de la Fundación
Chile.
2008 – 2009: Obtiene la Excelencia Académica SNED. Firma de Convenios con
Instituciones Deportivas (Club Hípico, Campos Bellavista y Pianura Sport).
2008: V Premio Iberoamericano de Excelencia Educativa otorgada por el Consejo
Iberoamericano de Educación. Premio de Awards Éxito Internacional en la categoría de
Institución Educacional.
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2009: Ingreso a la Jornada Escolar Completa del Nivel de Prebásica (Prekinder y Kinder).
Desarrollo del Proyecto Enlace Bicentenario – Creación de un nuevo Laboratorio de
Computación y Plan Pedagógico de Informática.
2010: Inicio proceso de Certificación por la ISO 9001 – 2008.
2011: Primer lugar Regional y 5to lugar nacional en el Índice de Desarrollo Digital Escolar
(IDDE).
2011: Certificación de los Sistemas de Gestión de Calidad por la Norma Internacional ISO
9001 – 2008.
2012 – 2013: Excelencia Académica del Mineduc (SNED).
2013: Celebración 30 Años del Colegio
2014- 2015: Excelencia Académica del Mineduc (SNED)
2016-2017: Excelencia Académica del Mineduc (SNED)
2018: Obtiene la Categoría de Desempeño ALTO por parte de la Agencia de la Calidad de
la Educación.
2018-2019: Excelencia Académica del Mineduc (SNED)

A la fecha el Colegio ha ido implementando de manera sistemática la totalidad
de las Normativas y Orientaciones del MINEDUC, cumpliendo con un estándar de Calidad
que lo distingue entre la Comunidad Regional.
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2.Antecedentes Generales de Establecimiento
Tabla 1. Ficha del Colegio
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

Fundación Educacional Margnol

NOMBRE SOSTENEDOR

Nolberto Pérez Castillo

NOMBRE COLEGIO

Colegio Santa Sabina

DECRETO COOPERADOR

N° 002699/83

ROL BASE DE DATOS

4646-9

DIRECCIÓN

Lleuque 1477. Villa Universidad de Concepción

CIUDAD

Concepción

FONO

41- 2388924

E- MAIL

colegiosantasabina@gmail.com

SITIO WEB

www.colegiosantasabina.cl

FECHA FUNDACIÓN

25 de Octubre de 1983

MATRÍCULA (2018)

1.209

NIVELES QUE IMPARTE

Pre – básico – Básico – Enseñanza Media

MODALIDAD DE ENSEÑANZA

Humanista – Científica

RÉGIMEN

Diurno

JORNADA

Jornada Escolar Completa en todos los niveles

CONVENIO SEP

No

PROYECTO DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR

Si
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3. Análisis de factores internos y externos
El Colegio Santa Sabina, perteneciente a la Fundación Educacional Margnol , se encuentra
ubicado en la calle Lleuque, número 1177, en la Villa Universidad de Concepción, en la comuna de
Concepción; fue fundado el 25 de octubre de 1983 mediante Decreto cooperador N°002699/83 , es de
dependencia particular subvencionada, imparte enseñanza de tipo humanista científico, en todos los
niveles, desde pre Kinder a cuarto año medio, tiene una matrícula de 1.209 alumnos y alumnas,
funciona en régimen de Jornada Escolar Completa.
El equipo directivo del colegio está formado por el Sostenedor, Director Académico, Director
Administrativo, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Inspector General de Enseñanza Básica, Inspector
General de Enseñanza Media, Encargada de evaluación, quienes sesionan en reuniones semanales de
Equipo de Gestión Escolar.
De igual forma, de conforme al Decreto N° 24/2005, de manera mensual, sesiona el Consejo Escolar,
compuesto por representantes de todos los estamentos de la Comunidad Educativa.
El Colegio basa su modelo de Gestión en la Normativa y orientaciones entregadas por la Ley 20.529
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, dando
respuesta a sus objetivos estratégicos planteados en el Proyecto de Mejoramiento Educativo; que
demanda además, distintas acciones para cada una de las Dimensiones a partir de cada una de las
Dimensiones del Modelo de Gestión Escolar (liderazgo, gestión pedagógica, formación y convivencia,
recursos). De manera específica a nivel de su Gestión Curricular, surgen una serie de actividades que
de manera transversal responden a los objetivos y sentidos de los Planes de Afectividad Sexualidad y
Género (Ley 20.418), Plan de Formación Ciudadana (Ley 20.911), Plan de Apoyo a la Inclusión (Ley
20.845), Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (Ley 20.536), Plan de Desarrollo Profesional
Docente (Ley 20.903) y el Plan Integral de Seguridad Escolar (Rex N°51/2001).
El Colegio ha obtenido durante tres períodos consecutivos de la Excelencia Académica a partir del
Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED) así como en año 2017 obtiene la Categoría de
Desempeño ALTO en Enseñanza Básica y Enseñanza Media, clasificación entregada por la Agencia de
la Calidad de la Educación.
En la actualidad el Colegio se encuentra participando en alianza con CORFO y RECOL en el proyecto
“Desafiando el paradigma de la educación tradicional a través de la introducción del liderazgo creativo,
innovación, emprendimiento y modelos didácticos”
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Se cuenta con convenios especiales para complementar el desarrollo de las clases de Educación Física,
los alumnos(as) desde 4° básico a 4° año de enseñanza media utilizan las instalaciones del Gimnasio
Pianura, Campos Deportivos Bellavista y Club Hípico.

Factores del contexto interno
Factores Humanos:
El Colegio cuenta con una matrícula de 1.209 alumnos, distribuidos en cursos desde Pre
kínder a cuarto año medio, tiene tres cursos por nivel entre kínder a sexto año básico y dos cursos en el
resto de los niveles. El índice de vulnerabilidad es de 47.7 %en enseñanza básica y 37.9% en enseñanza
media. Imparte enseñanza de tipo Humanista – Científico, funciona con régimen de Jornada Escolar
Completa, con 30 horas en nivel pre básico, 40 horas en enseñanza básica y 45 horas en enseñanza
media.

Cuenta con una dotación de 47 profesores que atienden cursos, 5 educadoras de párvulos,

profesoras de enseñanza general básica, profesoras especialistas en educación diferencial y profesores
(as) especialista por asignatura. De igual forma, cuenta con 6 asistentes técnicos de educación
parvulario, dos psicólogas , 1fonoaudiólogo; 5 docentes directivos, 10 funcionarios administrativos, 8
auxiliares de servicio y 5 paradocentes.
Del total de la matrícula 120 alumnos que pertenecen al Proyecto de Integración Escolar, de
los cuales 100 presentan Necesidades Educativas Especiales de carácter transitorio y 20 Necesidades
Educativas Especiales de carácter permanente, el proyecto se encuentra implementado en 20 cursos. En
cuanto a la atención de las Necesidades Educativas Especiales Permanentes, el Colegio se declara
como especialista en la atención de aquellas derivadas de Trastornos de la Comunicación.
Cuenta además con un Centro General de Padres, con elecciones anuales; el objetivo de este
estamento es generar actividades para la participación familiar y actividades de apoyo a la función
pedagógica del Colegio.
Factores Técnicos.
El Proyecto Educativo es humanista - laico, cuyo fin es formar alumnas y alumnos de excelencia,
integrales y felices, para ello cuenta con acciones técnico pedagógicas que apuntan al logro de su
visión, estas acciones son:
Trabaja con Planes y Programas del Ministerio de Educación (Bases Curriculares de pre kínder a
sexto año básico y Marco Curricular 2009 desde séptimo a cuarto año medio), cuenta con Programas de
Inglés propios desde pre kínder a cuarto año medio, siendo una asignatura que forma parte del plan de
estudio en todos los niveles, tiene, además, un Programa de Mejoramiento de los Aprendizajes a través
de los Talleres de la Jornada Escolar Completa (JEC) y del Proyecto de Integración Escolar (PIE).
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También, se ejecuta el Proyecto de Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, Proyecto
de Articulación de Kínder a primer año básico, Proyecto de Alfabetización Emocional, Proyecto de
Desarrollo de Habilidades para la Comprensión Lectora, Proyecto de Atención a alumnos que
presentan TEL en el nivel Pre Básico. De igual forma, para atender a la integralidad, el colegio
propone actividades No Lectivas que ofrecen talleres de artes, deporte, música, debate, entre otros.
Adicionalmente, el colegio trabaja con un proyecto específico de Convivencia Escolar y de Trabajo con
las Familias.
El modelo de Gestión Pedagógica se basa en el desarrollo de competencias en los alumnos, a
partir de ello, los énfasis pedagógicos son el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, así como
destrezas finas, para ello se utiliza un modelo de planificación basado en indicadores observables y
evaluables por clases, las evaluaciones se construyen por habilidades. Para apoyar la gestión de aula, se
realiza un Plan de Acompañamiento Docente, donde se observan clases por parte de algún miembro del
equipo técnico y se retroalimenta al profesor con el fin de fortalecer sus prácticas así como de mejorar
los aspectos donde presenta debilidades.
El Colegio participa de las Evaluaciones Externas SIMCE, PSU, así como también de manera
voluntaria participa en la Evaluación Progresiva de la Comprensión Lectora en segundo año básico,
Evaluación Progresiva de Matemáticas en séptimo año básico, ambas ambos sistemas a cargo de la
Agencia de Educación.
Se realizan jornadas de perfeccionamiento internas y externas, permanentes en aspectos específicos,
atendiendo a las necesidades de los docentes.
Factores Financieros
El Colegio, es de dependencia Particular Subvencionada, sin fines de lucro, con financiamiento
compartido.
Factores Pedagógicos
El modelo de trabajo es en equipo, ya sea por niveles y departamentos, desde allí surgen las
propuestas de acciones de aula. Los cursos son atendidos por profesoras de Educación Básica en primer
ciclo básico y por profesores especialistas en las distintas asignaturas desde quinto a cuarto año medio.
Los profesores cuentan con una serie de recursos de apoyo a la enseñanza como conexión a internet en
todas las salas, datas y pizarras digitales, laboratorios de informática, laboratorios de ciencias,
biblioteca CRA y una serie de material didáctico específico.
Los profesores que atienden a alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
pertenecientes al PIE cuentan con horas de trabajo colaborativo con las profesoras especialistas, donde
ponen en común las distintas estrategias pedagógicas a fin de atender a las necesidades de los alumnos.
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Existe un horario lineal semanal de taller de profesores, donde pueden coordinar las actividades que
desarrollarán con los distintos cursos.
El Colegio trabaja con los Planes y Programas de Estudio del Ministerio de Educación, Bases
Curriculares de la Educación Parvularia, decreto 289/2001, Bases Curriculares de 1° básico a 2° año
medio ° año básico y Marco Curricular en 3° y 4° año medio y Planes y Programas de Inglés propios,
aprobados por el MINEDUC.
A través de los Talleres de la Jornada Escolar Completa se realizan los distintos programas de
Mejoramiento de los aprendizajes
Factores del contexto externo
El Colegio se encuentra ubicado en la comuna de Concepción en un sector con un alto desarrollo
inmobiliario, accesos viales, servicios básicos, alta movilización colectiva y condominios, villas y
edificios de departamentos para familias de clase media alta; hay supermercados, farmacias, restoranes,
estaciones de servicio, CESFAM, etc. Trabaja en redes con instituciones de la comunidad, tales como
Juntas de Vecinos, Centro de Salud Familiar, Carabineros, Bomberos y distintas universidades, tales
como Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad San
Sebastián, entre otras. Cuenta con convenios con instituciones Deportivas como Campos Deportivos
Bellavista, Gimnasio Pianura Sport, Club Hípico de Talcahuano, donde se desarrollan actividades
lectivas y no lectivas.
El colegio, de acuerdo a la encuesta SIMCE, ha sido clasificado en enseñanza básica en un
Nivel Socioeconómico de Medio Alto, lo que significa que la mayoría de los apoderados declaran tener
entre 13 y 15 años de escolaridad, con un ingreso económico que varía entre $600.001 y $1.300.000 y
entre un 6 y un 47.9% de los alumnos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social; en el caso
de enseñanza media, el colegio ha sido clasificado en un Nivel Socioeconómico Medio, donde la
mayoría de los apoderados declaran tener entre 11 y 12 años de escolaridad y un ingreso económico
familiar entre $ 380.000 y $ 680.000; entre el 29 y el 39.7% de los alumnos se encuentran en condición
de vulnerabilidad social.
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4. Organigrama Colegio Santa Sabina

Dotación docente, profesionales y asistentes de la educación

Tabla 2. Equipo de Gestión
Sostenedor

Nolberto Pérez Castillo

Director Académico

Raimundo Zúñiga Ruano

Director(a) Administrativo(a)

Marta Pérez Peña

Jefe Unidad Técnico Pedagógica

Cecilia Rivero Crisóstomo

Inspector General Enseñanza Pre Básica y Básica

Hardy Pérez Peña

Inspector General de Enseñanza Media

Adrián Pérez Peña

Encargado(a) de Evaluación

Lorena Carriel Herrera
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Tabla 3. Equipos complementarios
Proyecto de Integración Escolar

Cecilia Rivero Crisóstomo

Actividades Extraescolares

Milton Fuentealba González

Encargada de Convivencia Escolar

María José Tapia Bugueño

Tabla 4. Equipo docente
Educación
Parvularia

Educación Básica

Educación Media

15

24

5

Coordinador
CRA
1

Tabla 5. Equipo Proyecto de Integración Escolar
Profesoras
Especialistas

Fonoaudiólogo

Psicólogo

15

24

5

Asistente
Técnico de la
Educación
1

Tabla 6. Equipo Asistentes de la Educación
Secretarias

Inspectores

Encargado de
Computación

Asistente
Técnicos

Auxiliares

3

4

2

5

7

Tabla 7. Representantes de Alumnos y Apoderados
Centro General de Padres
Centro de Alumnos
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5. Aspectos de la Infraestructura y materiales
Tabla 8.Infraestructura y dependencias
ASPECTOS DE LA
INFRAESTRUCTURA

TIPO O CANTIDAD
Hormigón

Tipo de Construcción
N° de Pisos

2

N° de Oficinas

10

N° de Salas

36

Salas de uso múltiple

3

Sala de Profesores

2

Biblioteca

1

Laboratorio de Computación

2

Gimnasios

2

Baños, alumnos , profesores, público

8

Duchas

5

Dependencias para alimentación

4
5.440 mts 2

Patios y Superficie total

1

Baños Discapacitados

Tabla 9. Recursos para el Aprendizaje

MATERIAL

CANTIDAD

Libros

5.005

Material de laboratorio

102

Implementación deportiva

129

Computadores

80

Notebook

72
15

Tablet

2

Datas

40

Equipos de amplificación

2

Telones

45

Televisores

6

Parlantes

4 + 15 subwoofer

Microscopios

6

Mapas

7

Modelos anatómicos

7

Balanzas digitales

1

Globos Terráqueos

3

Material didáctico específico

87

Instrumentos musicales

6. Antecedentes curriculares pedagógicos
Modalidad de Enseñanza

HUMANISTA - CIENTÍFICO

Número de cursos por nivel
ENSEÑANZA
PRE BÁSICA

ENSEÑANZA BÁSICA

ENSEÑANZA
MEDIA

NT1

NT2

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

1°

2°

3°

4°

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2
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7. Diagnóstico e índices de eficiencia interna.
Resultados año 2017 por niveles
PRIMER NIVEL TRANSICIÓN
AMBITO

TOTALMENTE
LOGRADO

PARCIALMENTE
LOGRADO

AUN POR LOGRAR

Formación Personal y Social

85%

10%

5%

Comunicación

85%

10%

5%

Relación con el Medio Natural y Cultural

83%

15%

2%

SEGUNDO NIVEL TRANSICIÓN
AMBITO

TOTALMENTE
LOGRADO

MEDIANAMENTE
LOGRADO

AUN POR LOGRAR

Formación Personal y Social

75%

17%

8%

Comunicación

78%

14%

8%

Relación con el Medio Natural y Cultural

55%

32%

13%
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Promedios por curso
SEGUNDO CICLO
6,0

6,0
5,9

5,8

5,8
5,7

5,7

5,6

5,6
5,5

5°BA

5°BB

5°BC

6°BA

6°BB

7°BA

7°BB

7°BC

8°BA

8°BB

Resultados por asignatura
LENG

MAT

CNAT

HIST

5.53
*0

5.36
*+2

5.44
*0

5.6
*+
1

ING BIO

5.5
*-1

5.1
*+
1

QUIM FISIC FILOS EDFIS TECN AVISU

5.1
*+1

5.0
*+
4

5.8
*0

6.7
*+0.4

6.64
*-0.3

6.55
*+0.5

*variación promedio año 2016
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MUS

6.5
*+
1

BIO
PD
6.0
*+5

HIST
PD
5.35
*-4.2

LENG

MATE

PD
5.6.5
*+2

PD
5.4
*0

*varicación 2016

Resultados generales
NIVEL

2015

2016

2017

1° ciclo

6.1

6.12

6.18

2° ciclo

5.6

5.59

5.76

E. Media

5.6

5.63

5.75

5.75

5.78

5.89

P. Gral

Índices de repitencia (últimos 3 años)
NIVEL

2015

2016

2017

1° ciclo

04

06

13

2° ciclo

27

30

12

E. Media

22

18

08

53

54

33

Total
Porcentaje

4.44%

4.48%

2.8%

Proyecto de Intergración Escolar
NEE Transitorias

CANTIDAD

CONTINÚAN

ALTAS

TEL

20

09

11

DEA

50

20

30

TDA

30

25

05

TOTAL

100

54

46

PORCENTAJES

100%

54%

46%
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Resultados Evaluaciones Externas
SIMCE
Cuarto Año Básico
Tabla 1.OTROS INDICADORES DE CALIDAD

Hombres

Mujeres

Promedio

Autoestima Académica y Motivación Escolar

75

75

75

Clima de convivencia escolar

78

76

77

Participación y formación ciudadana

77

78

77

Hábitos de vida saludable

69

70

69

2016

2017

VARIACIÓN
2016

Tabla 2. RESULTADOS PRUEBA

2015

Comprensión de Lectura

290

280

299

+19

Matemáticas

289

281

276

-5

2015

2016

2017

Adecuado

58.8%

47.8%

64,3%

Elemental

27.1%

37%

25,5%

Insuficiente

14.1%

15.2%

10,2%

Tabla 4. ESTÁNDAR DE
APRENDIZAJE MATEMATICAS

2015

2016

2017

Adecuado

43.9%

31.2%

29,9%

Elemental

41.5%

57%

50,5%

Insuficiente

14.6%

11.8%

19,6%

Tabla 3. ESTÁNDAR DE
APRENDIZAJE C. LECTORA
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Sexto Año Básico
Tabla 5. RESULTADOS PRUEBA

2015

2016

VARIACIÓN
2015

Comprensión de Lectura

255

263

+8

Matemáticas

283

285

+2

Historia y Geografía

265

278

+13

Escritura

52

52

0

Octavo Año Básico
Tabla 6. OTROS INDICADORES DE CALIDAD

Hombres

Mujeres

Promedio

Autoestima Académica y Motivación Escolar

55

75

71

Clima de convivencia escolar

74

80

77

Participación y formación ciudadana

71

80

76

Hábitos de vida saludable

68

74

72

Tabla 7. RESULTADO PRUEBA

2015

2017

VARIACIÓN
2015

Comprensión de Lectura

260

248

-12

Matemáticas

300

280

-20

Ciencias Naturales

286

Segundo Año Medio
HOMBRES

MUJERES

PROMEDIO

Autoestima Académica y Motivación Escolar

78

76

77

Clima de convivencia escolar

79

78

79

Participación y formación ciudadana

79

75

77

Hábitos de vida saludable

74

72

73

Tabla 8. OTROS INDICADORES DE CALIDAD
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Tabla 9. RESULTADO PRUEBA

2015

2016

2017

VARIACIÓN
2016

Comprensión de Lectura

275

269

271

+2

Matemáticas

325

327

330

+3

277

*-11

Ciencias Naturales
Historia y Geografía

291
288

*variación 2015

Tabla 10. ESTÁNDAR APRENDIZAJE
C.LECTURA

2015

2016

2017

Adecuado

30%

32.8%

30.4

Elemental

41.4%

36.2%

37.5

Insuficiente

28.6%

31%

32.1

ESTÁNDAR APRENDIZAJE
MATEMÁTICAS

2015

2016

2017

Adecuado

60%

61.4%

63.2

Elemental

31.9%

33.3%

35.1

Insuficiente

7.2%

5.3%

1.8

Evaluación Progresiva de la Comprensión lectora 2° básico.
Tabla 1. HABILIDAD C. LECTORA
Localizar información

2A
76.2%

2B
77.3%

2C
76.6%

Interpretar y Relacionar
Reflexionar

79.8%
37.1%

80.7%
15.6%

82.1%
58.1%
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Prueba de Selección Unversitaria PSU
PRUEBA

2015

2016

2017

VAR

Lenguaje

557.8

577

571.6

-5.4

Matemátic

599.84

588.6

587.5

-1.1

PROM

580.26

582.8

579.5

-3.3

Ciencias

562,2

560.5

576.5

+16

Historia

573

578.2

567.5

-10.7
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III. Ideario Filosófico y Valórico
1. Visión, misión y sello identitario del Colegio Santa Sabina

Nuestra Visión es:
“Educar a alumnas y alumnos en un marco valórico y académico, basados en los principios del
humanismo capaces de descubrir y orientar sus potencialidades e intereses que les permitan
enfrentar con responsabilidad su proyecto de vida para alcanzar la plena felicidad”

Nuestra Misión es:
“Educar a alumnas y alumnos con proyección de futuro, mediante acciones que favorezcan el
compromiso con su desarrollo desde el, Saber ser, Saber Conocer, Saber hacer, Saber convivir.
A través de acciones que:


Desarrollen las habilidades cognitivas, tecnológicas
alcanzar su máximo potencial de desarrollo



Que promuevan el interés por acrecentar su cultura, su rol ciudadano, el cuidado del
ambiente, en consecuencia que ejerza su rol social con responsabilidad.



Que comprometan a la familia en el proceso educativo.



Fomenten y orienten las prácticas inclusivas, de los valores propios de la convivencia
escolar y social.

y emocionales

que le permitan

Nuestro Sello Identitario
a. Con una orientación a la calidad y excelencia académica: Desarrollamos acciones educativas
que permitan el acceso y permanencia en la educación superior.
b. Alta formación valórica: Promovemos la formación valórica en un marco humanista y de
respeto por la naturaleza.
c. Con estudiantes responsables: Promovemos el compromiso con la autonomía académica,
enfatizando la alta motivación escolar.
d. Con una sana convivencia escolar: Promovemos un ambiente de respeto y buen trato,
previniendo cualquier tipo de discriminación.
e. Fomento de la enseñanza del inglés: Promovemos el aprendizaje del inglés a través de
programas propios desde los niveles iniciales acorde a estándares internacionales.
f. Ser un Colegio Inclusivo: Promovemos el respeto a la forma de ser, pensar y de aprender de
nuestros alumnos y sus familias.
g. Incentivo de un estilo de vida saludable, a través de la formación deportiva, recreativa:
Promovemos el respeto y cuidado del propio cuerpo en su relación consigo mismo y con el
entorno.
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2. Concepto de hombre
El ser humano es un ser plenamente biológico y plenamente cultural que lleva en si esta unidualidad
originaria1.
Es un ser integrado por materia y espíritu. Donde la materia hace referencia a la corporalidad con todos
los procesos que mantienen la vida y donde la espiritualidad puede ser entendida como la dimensión que
le da vida, movimiento a lo corpóreo y lo trasciende, en esta dimensión espiritual están los procesos
mentales como el lenguaje, la inteligencia, el pensamiento, la conciencia y la dimensión valórica.
El ser humano es un ser social. El ser humano trae genéticamente todas las condiciones para
desarrollarse y convertirse en persona pero la condición para que esto se realice es que logre incorporarse
activamente a un proceso de socialización con sus iguales que le permitirán manifestar estas condiciones,
moldear sus características y desarrollar su potencial, en síntesis, el ser humano se convierte en persona
en sociedad a través de un proceso dinámico interactivo que se inicia desde su individualidad con
predominio de su desarrollo físico y culmina con la adquisición de la conciencia social, donde predomina
la dimensión espiritual logrando conciencia de su rol como individuo integrante de su especie y de su
lugar en la naturaleza. Se es persona cuando se logra plena conciencia de que el destino del individuo
está íntimamente ligado al destino de la naturaleza y de sus iguales.
El ser humano es un ser racional. Una de las características esenciales del ser humano es su
racionalidad. Entendiendo por esto el uso la razón para reflexionar sobre su origen y su destino tanto
como individuo como especie. El uso de la razón para lograr identificarse con sus iguales lo aleja de su
dimensión biológica y lo pone de pleno en su espiritualidad. La racionalidad le ha permitido crear
instrumentos propios como la cultura, la dimensión valórica, el concepto de divinidad, la formulación de
procesos como la voluntad, procesos instrumentales como la lectura y escritura, cálculo. En fin todo
aquello que une e identifica a la sociedad, ubicándola y proyectándola en el tiempo.
En cuanto a ser cultural vive en un espacio y tiempo determinado que tiene costumbres,
creencias y usos que definen un lenguaje y caracterizan al grupo. Estos usos y costumbres dan cuenta de
los acuerdos y tradiciones de un conglomerado así como también la forma de organización de este. La
sociedad puede ser entendida como el colectivo de personas y la interrelación entre ellas. Según la
organización de esta sociedad el ser humano se transforma en un ciudadano lo que implica roles y
funciones dentro de la organización social. En términos ideales se espera que todas las personas estén
organizadas y que cumplan tareas con el fin común de protegerse y progresar. El fin último de la
sociedad es que cada integrante logre la felicidad plena. Sin embargo dado la complejidad propia del ser
humano y por ende del tejido social esto no se logra y queda en un ideal. La sociedad es un tramado
complejo y multidimensional con una mezcla de historias, instituciones y culturas. El término cultura

1

Morin E, los Siete Saberes de la educación UNESCO. www.unesco.org
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hace directa referencia a los avances y logros de la civilización humana que involucran la historia de la
humanidad en todas sus dimensiones y los avances del conocimiento, de la ciencia y la tecnología.
La sociabilidad humana es un hecho de experiencia común. Lo social aparece como una
característica de la vida humana que implica pluralidad, unión y convivencia. El hombre histórico se
concreta en comunidades y asociaciones. La familia, la nación y el Estado constituyen algunas de esas
entidades sociales. La evidencia del hecho de que el hombre vive y convive en sociedad se impone por sí
misma2
El proceso de evolución que sigue el ser humano para

convertirse en persona define otra

característica esencial que es su perfectibilidad. El ser humano es perfectible evoluciona desde estados
primarios de desarrollo hasta el logro de una voluntad educada y consciente que lo lleva a actuar en
sociedad con respeto y responsabilidad. “El hombre tiene capacidad de evaluar tanto los hechos que se
dan ante él como las propias acciones. Esa capacidad de evaluar es posible porque está abierto a lo
universal, es decir, no sólo puede captar los hechos brutos, concretos y singulares, sino que es también
capaz de generar conceptos universales. Y esto porque la conciencia del ser humano, su inteligencia, está
hecha para la verdad. Esto hace posible que el ser humano pueda perfeccionarse hasta el infinito en su
propia vida y en su propia naturaleza, sin escapar de los límites de la misma naturaleza humana” 3.
En síntesis en esta definición adoptada por el colegio Santa Sabina y que revisamos regularmente
hace mención al proceso que sigue el ser humano para convertirse en persona con un rol activo en el
desarrollo del entorno en que vive y con conciencia ambiental. Las características del ser humano son
- dotado de materia y espíritu, de cuerpo y alma
- es un ser racional
- es un ser social
- es un ser cultural
- es un ser perfectible
Para que este proceso de evolución se dé es necesario un proceso formal de apoyo al rol familiar y ese es
el sentido del Colegio Santa Sabina, una institución que educa y que define su accionar como un
complemento a la función formativa de la familia que es considerada como el núcleo básico de la
sociedad.

2
3

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Gobierno de España 2016
Soloviev V. El significado del Amor. Colección didaskalos. Ed Montecarmelo. 1998
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3. Definición de Educación
El colegio Santa Sabina adoptó la definición de la Ley General de Educación:
“La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las
personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca
en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad
multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su
vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y
activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 4
4. Marco Valórico
La comunidad educativa del COLEGIO SANTA ha definido un marco valórico que da cuenta de lo
expresado en su visión y misión. Este marco regula los comportamientos de todos los integrantes del
colegio y se manifiesta en todas las prácticas que realiza.
Los valores pueden ser entendidos como creencias que se forman las personas y que le permiten preferir,
apreciar o una cosa en lugar de otra o elegir un comportamiento en lugar de otro 5 . Los valores entregan
una pauta, una guía para organizar la conducta. También son fuente de satisfacción y plenitud.
Para que la declaración de valores guie el actuar de todos integrantes el colegio Santa Sabina anualmente
implementa compromisos concretos. En el caso de los alumnos se les solicita un compromiso y una meta
personal que deben escribir en su agenda; los docentes formulan metas académicas de corto y mediano
plazo a nivel individual y colectivo. Las familias se comprometen a apoyar y complementar la labor
formativa realizada en el colegio.
Dada la diversidad propia de los alumnos y de los rangos de edades es que se implementan los distintos
programas y actividades existe un monitoreo permanente de la forma en que se implementa este marco
valórico.
Los valores fundantes del Colegio Santa Sabina son:
Responsabilidad. La responsabilidad la definimos como el cumplimiento del deber ante los compromisos
contraídos. Implica asumir las consecuencias de las decisiones y acciones realizadas. El actuar
responsablemente implica un compromiso consciente que permite organizarse y perseverar en el logro de
una meta o un fin. También incluye la reflexión sobre los actos propios considerando los aciertos y
reconociendo y corrigiendo los errores
4
5

Ley N° 20370 del 2009. Ley General de Educación. Gobierno de Chile
Garcia. ML Filosofía común a todas las especialidades. Editex Madrid. 1997
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Respeto. Puede ser definido como sentimiento positivo referido a la acción de venerar, apreciar y
reconocer a una persona o cosa. El respeto en las relaciones interpersonales son la base de la
convivencia social. El respetar a otros como seres iguales en dignidad y derechos permite aportar
hacia una sociedad tolerante e inclusiva.
Cooperación es un valor que está basado en el desarrollo de habilidades socioemocionales e
interpersonales. La cooperación está enmarcada en la conciencia de ser parte de un colectivo y
actuar conforme a ello en el logro de metas comunes. Implica habilidades de organización y
creatividad, reconocimiento y confianza en el aporte de otros, capacidad de trabajo en equipo.
También implica el comunicarse efectivamente.
Responsabilidad social. Implica conductas prosociales y de respeto por la dignidad de las
personas, implica también el compromiso y la convicción de hacer el mejor esfuerzo en cada
actividad que se desarrolle. Implica el respeto por las normas de la institución y el enmarcar la
conducta en torno al bien individual y común a costa del propio esfuerzo sin daño ni menoscabo
a los demás ni daño a la naturaleza. Implica una conciencia comprometida con una conducta
cívica y ciudadana responsable y consecuente.
Compromiso con el medio Conciencia comprometida hacia el entorno. Esto implica una conducta
responsable y coherente, con una visión a largo plazo, así como la capacidad de reconocer las
consecuencias de las propias acciones. Este valor considera la pro-actividad en el cuidado del
ambiente, el respeto y cuidado de la naturaleza.
Perseverancia. La perseverancia puede ser entendida como el esfuerzo constante. La capacidad
de formularse metas y plantearse desafíos. Implica el adoptar estrategia para la consecución de
las metas planteadas. Implica educar la voluntad para la consecución de los fines a los que se
compromete y ser capaz autogobernarse y auto dirigirse, con capacidad para tolerar la frustración.
Pluralismo. Reconocimiento y valoración de distintos sistemas, principios o realidades, sociales
y culturales. La actitud pluralista se caracteriza por escuchar, interesarse y respetar distintos
puntos de vista y el derecho a manifestarlos por medio del diálogo respetuoso. Está relacionada
con la valoración e inclusión de la diversidad, la multiculturalidad y la no discriminación. El
pluralismo considera identidad de género, grupos étnicos y culturales, además de diversas
opciones políticas, religiosas, ideológicas, entre otras.
Autonomía. Conciencia de su rol y función social. Conciencia y gobierno de las capacidades que
se debe ocupar para el logro de una meta o actividad auto formulada.
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5. Enfoque Pedagógico
El modelo pedagógico del Colegio se sustenta en la visión y misión del Colegio, las cuales se orientan
en la formación de un ser humano de excelencia académica, con sólida formación valórica, que alcance
su máximo potencial de desarrollo y de este modo pueda lograr la plena felicidad.
Para la formación integral de este ser humano, la enseñanza la concebimos como un proceso
orientado al desarrollo de competencias en los estudiantes, entendiendo por ésta “las disposiciones
previas a la acción” 6; consiste en la capacidad de movilizar contenidos de todo tipo para salir del paso
de situaciones conflictivas a partir de la

transferencia de aprendizajes de un contexto a otro, la

movilización de conocimientos y el saber cómo y cuándo actuar en situaciones complejas. Bajo este
enfoque entendemos que éstas cubren el conocimiento, las destrezas, las actitudes y los valores”, lo cual
implica además que para poder funcionar bien en este mundo se requiere entre otras cosas, dominar las
tecnologías , el idioma inglés y comprender la gran cantidad de información disponible, lo cual requiere
del dominio de destrezas cada vez más específicas.
A partir de los valores humanistas declarados en nuestro ideario institucional consideramos, de acuerdo a
lo planteado por

Delors, J

7

los cuatro ámbitos que las competencias que nuestros estudiantes deben

poseer:


Aprender a ser.



Aprender a conocer.



Aprender a hacer.



Aprender a convivir.

De esta forma, concebimos la enseñanza a partir un modelo integrador, que considera las
diversas formas de aprender de nuestros estudiantes, poniendo a disposición de ellos una variedad de
estrategias basadas en los principios de las teorías del aprendizaje cognitivas, constructivistas y
humanistas. De igual forma, construimos un currículum que incorpora las descripciones que nos aportan
las neurociencias en relación al conocimiento de cómo es y cómo funciona el cerebro humano para
entender los diferentes procesos y funciones cerebrales y los factores que ejercen influencia en él. En
esta misma línea comprendemos la fuerte influencia que tienen las emociones en el aprendizaje,
propiciando un clima de clase, cálido, inclusivo y fuertemente reforzador, transformando el aula, en un
espacio natural de aprendizaje.
En relación a la inclusión, el Colegio trabaja los Programas de Estudio desde una perspectiva
pluralista y laica, donde se entregan las distintas visiones de la realidad, de modo desarrollar en los
estudiantes una visión crítica, reflexiva. En esta misma línea, el Colegio reconoce que existen en las
aulas estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales, para ellos pone a su disposición el
6
7

Perrenoud. 2008
Delors, J. La Educación encierra un tesoro.2015
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Proyecto de Integración Escolar y un currículum que se construye en función de los principios del
Diseño Universal de Aprendizaje de modo todos los alumnos puedan avanzar en los aprendizajes de su
curso a partir de las estrategias diversificadas, Planes de Atención Individual , Evaluación Diferenciada y
Planes de Adecuación Curricular Individual. En cuanto a la atención de las Necesidades Educativas
Especiales Permanentes, poniendo a disposición de ellos un equipo interdisciplinario, el cual en conjunto
con los profesores de asignatura, diseñan y aplican los instrumentos curriculares que ellos requieran de
modo puedan superar sus barreras para aprender y avanzar con su curso, desarrollando al máximo su
potencial.
En cuanto a la enseñanza del Inglés, se trabaja con Programas propios, autorizados por el
MINEDUC, de NT1 a 4° año de enseñanza media , con una metodología de enseñanza basada el
enfoque comunicativo funcional a partir del desarrollo de las cuatro habilidades del inglés; listening,
reading comprehensión, writing and speaking.

El currículum del Colegio está basado en los Planes y Programas de Estudio del MINEDUC,
específicamente con las Bases Curriculares desde NT1 a 2° año medio y con el Marco Curricular en 3° y
4° año medio. El Colegio cuenta además con Proyectos específicos tales como ; Desarrollo de
Habilidades de la Comprensión Lectora, Programa de Alfabetización Emocional, Transición Kinder
Primero Básico, Orientación Vocacional, Planes Diferenciados de Artes y Ciencias, Trabajo PSU en 3° y
4° medio , Talleres de Deporte y Recreación , Trabajo con TICS, Área Extraescolar.
En cuanto a la Convivencia Escolar el Colegio cuenta con Normas de Convivencia Escolar y
protocolos de actuación específicos a cada situación, en el entendido que nuestros estudiantes son
personas en pleno desarrollo, los protocolos de actuación se conciben como espacios formativos y de
oportunidades de superación personal, con un fuerte sistema de acompañamiento, acciones previas a la
aplicación de cualquier tipo de sanción.
Reconocemos además el fuerte rol que debe ejercer la familia en la acción formativa de sus hijos, a
partir de este principio se organizan actividades para la participación familiar, horarios de atención
individual, reuniones mensuales. De igual forma, contamos con el acompañamiento de ella en el proceso
de aprendizaje de sus hijos, de cada una de las unidades de las asignaturas que forman parte del Plan de
Estudio del Colegio.

6. Perfiles Institucionales
Perfil Director Académico:
 Líder, capaz de hacer frente a situaciones complejas y cotidianas, elaborar juicios y
tomar decisiones en conjunto con el equipo directivo, con el fin de consolidar la
Misión y el Proyecto Educativo Institucional en un marco humanista, valórico y
ecológico.
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 Transparente, imparcial y justo, asegura el respeto al derecho a la educación por
sobre cualquier diferencia individual.
 Íntegro, honesto,

arriesgado y reflexivo, examina críticamente sus actitudes y

creencias personales y profesionales a fin de resguardar y mejorar permanentemente
su práctica como líder del Proyecto Educativo Institucional y de esta manera
asegurar una educación en calidad y equidad.
 Empático, comunicador efectivo y mediador, transmite y genera confianza a través
de su comportamiento, facilitando y promoviendo relaciones positivas y de
colaboración eficaz entre todos los miembros de la comunidad educativa.
 Creativo y perfeccionista, proyecta su pensamiento en el futuro, analiza contextos
emergentes, tendencias y aspectos claves para determinar sus implicancias y
posibles resultados en una perspectiva global.
 Resiliente, se ajusta ante circunstancias adversas o malos resultados, manteniendo
altas expectativas en el logro de los estudiantes, profesores y equipo directivo.
 Tolerante, que considere y respete las ideas de los otros, de modo pueda trabajar en
equipo en atención a la dignidad humana.

Perfil del Equipo Directivo
 Líder y promotor de la consolidación de la Misión

y el Proyecto Educativo

Institucional, motivando a los docentes a buscar las mejores estrategias para que los
estudiantes alcancen resultados de excelencia.
 Promotores del estilo de vida humanista, ecológico y saludable, fomentando las
prácticas, hábitos y valores que les permitan a los estudiantes lograr una educación
inclusiva, de calidad y equidad.
 Responsable de las decisiones y acciones implementadas en el colegio, evaluando
oportunamente las consecuencias y tomando las decisiones más asertivas para el
desarrollo eficiente de los objetivos estratégicos.
 Competente para promover el diseño, planificación, instalación y evaluación de los
procesos institucionales pertinentes para la implementación curricular en el aula,
asegurando y controlando las estrategias de enseñanza, monitoreo y evaluación de
su ejecución.
 Competente para administrar los recursos humanos y materiales necesarios para
llevar a cabo los objetivos estratégicos. Es el responsable de propiciar un ambiente
de trabajo ideal, de motivar el trabajo colaborativo entre los distintos estamentos y
de brindar apoyo pertinente cuando se requiera.
 Conocedor de la gestión de Proyectos de apoyo de modo pueda diseñarlos y
proponerlos, considerando la viabilidad y el PEI del Colegio.
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 Promotor del respeto y buen trato en toda la comunidad educativa, comunicándose
de manera efectiva con los distintos miembros que la conforman y empatizando con
ellos.

Perfil de los docentes
 Comprometido con el Proyecto Educativo Institucional y con las Normas de
Convivencia Escolar.
 Respetuoso de la forma de ser, pensar y de aprender de los alumnos y sus familias.
 Promotor del desarrollo de las competencias de sus estudiantes a través del saber
ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir.
 Promotor de un estilo de vida humanista, ecológico y saludable.
 Crítico y autocrítico, reflexiona continuamente a cerca de sus prácticas pedagógicas
de acuerdo al Marco de la Buena Enseñanza y se perfecciona constantemente para
enriquecerlas.
 Comprometido con su formación y actualización permanente.
 Proactivo y asertivo en la toma de decisiones que favorezcan el proceso de
aprendizaje de los alumnos.
 Comprometido con el desempeño académico, personal, ético, social, cultural y
ciudadano de los estudiantes, fomentando en ellos altas expectativas por acceder y
permanecer exitosamente a la educación superior.
 Constructor de actividades desafiantes y motivadoras que les permitan a los
estudiantes potenciar al máximo sus capacidades individuales.
 Mediador, flexible, empático y comunicador efectivo, busca la manera de resolver
los conflictos de manera pacífica y en beneficio de los estudiantes.
 Colaborador y solidario con habilidades para fomentar el trabajo en equipo.
 Conocedor y usuario de las tecnologías, entendiendo que éstas pueden ser
herramientas que faciliten su quehacer docente.

Perfil de Asistentes Profesionales de la Educación
 Comprometido con la Misión y el Proyecto Educativo Institucional.
 Conocedor de las normas de convivencia escolar y participante activo en el logro de
su cumplimiento.
 Promotor del desarrollo de las competencias de sus estudiantes a través del saber
ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir.
 Promotor de un estilo de vida humanista, ecológico y saludable.
 Respetuoso de la forma de ser, pensar y de aprender de los alumnos y sus familias.
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 Comprometido, responsable y competente en el rol que desempeña, aportando y
asesorando a los docentes y a las familias desde su disciplina con metodologías y
estrategias que permitan mejorar los desempeños de los estudiantes.
 Competente para trabajar en equipo multidisciplinario y con las familias de los
estudiantes tomando los mejores acuerdos y en los momentos oportunos.
 Mediador, flexible, empático, y comunicador efectivo, busca la manera de resolver
los conflictos de manera pacífica y en beneficio de los estudiantes.
 Crítico y autocrítico, reflexiona continuamente a cerca de sus prácticas
profesionales y se perfecciona constantemente para enriquecerlas.

Perfil del Asistente de la Educación, personal de administración y personal de servicio
 Apoyador y colaborador con el proceso educativo y funcionamiento de los diversos
estamentos del establecimientos de acuerdo a instrucciones
 Que participa activamente en la formación de hábitos actuando como modelos
positivos a la comunidad.
 Capaz de establecer y mantener una relación comunicacional buena con toda la
comunidad educativa
 Comprometido, responsable y competente en la función que desempeña.
 Respetuoso de su entorno y de toda la Comunidad Educativa
Perfil del Alumno
 Comprometido con los valores laicos, patrios y humanistas.
 Responsable con su rol ciudadano, comprometido con su colegio y país y orgulloso
de ellos.
 Crítico y autocrítico en su pensar, flexible frente a los cambios y resiliente ante las
dificultades.
 Responsable con sus deberes y consciente de sus derechos.
 Autónomo y responsable académicamente, con expectativas de acceder y
permanecer exitosamente a la educación superior.
 Responsable de su persona a partir de la práctica de una vida saludable y respetuosa
de su entorno, a través acciones de cuidado de su espacio personal y de la
naturaleza.
 Inclusivo, empático y respetuoso de las diferencias personales, sociales, culturales,
religiosas de los demás.
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 Comprometido y autónomo en su desarrollo personal, asertivo en la resolución de
sus problemas y expresión de pensamientos y emociones.
 Motivado y curioso a enfrentar nuevos desafíos y preocupado de incrementar su
acervo cultural a través de su participación en todo tipo de actividades.
 Conocedor y usuario responsable de las tecnologías.

Perfil de la familia
 Comprometida con el Proyecto Educativo Institucional y con las normas de
convivencia escolar del colegio.
 Comprometidos con el desempeño académico, personal, ético, social y ciudadano de
sus hijos, fomentando en sus hijos altas expectativas por acceder y permanecer
exitosamente en la educación superior.
 Respetuosa y cortés con todos los miembros de la comunidad educativa, siguiendo
los conductos formales establecidos y propiciando la búsqueda de soluciones
pacíficas a los conflictos.
 Responsable con la asistencia a reuniones de apoderados y a entrevistas de los
profesores; entendiendo que es una instancia para tomar decisiones oportunas y
pertinentes frente a los desempeños de sus hijos.
 Colaboradora con las actividades realizadas por el colegio y por el centro general
de padres, ya sea en un marco educativo como en un marco social.
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III. Objetivos Institucionales

1. Objetivo General

Desarrollar el Proyecto Educativo Institucional basado en la calidad y excelencia académica para
dar cumplimiento a los idearios institucionales basados en la visión, misión y sellos.

2. Objetivos Estratégicos
SELLOS

DIMENSIÓN

OBJETIVOS

Con una orientación a la calidad y Liderazgo
excelencia
académica: Gestión Pedagógica
Desarrollamos acciones educativas
que permitan el acceso y
permanencia en la educación
superior.

“Entregar una educación de calidad y
excelencia que permita el acceso y
permanencia de nuestros estudiantes
a la educación superior”.

Alta
formación
valórica: Gestión Pedagógica
Promovemos la formación valórica Formación y convivencia
en un marco humanista y de respeto
por la naturaleza.

“Formar estudiantes en el marco de los
valores humanistas y de respeto por la
naturaleza”.

Con estudiantes responsables:

Gestión Pedagógica

Promovemos el compromiso con la

Formación y convivencia

motivación escolar

“Formar en los estudiantes una
conducta de autonomía académica y
motivación personal para que alcance
de manera responsable su proyecto
de vida”.

Fomento de la enseñanza del Gestión Pedagógica
inglés: Promovemos el aprendizaje
del inglés a través de programas
propios desde los niveles iniciales
acorde a estándares internacionales.

“Desarrollar en los estudiantes un
nivel de inglés de acuerdo a estándares
internacionales, que les permita
participar con efectividad en espacios
sociales y académicos”

Ser
un
Colegio
Inclusivo: Gestión Pedagógica
Promovemos el respeto a la forma Formación y convivencia
de ser, pensar y de aprender de
nuestros alumnos y sus familias.

“Desarrollar en la comunidad
educativa el respeto y la aceptación de
la diversidad humana en todas sus
formas”

Incentivo de un estilo de vida Formación y convivencia
saludable, a través de la formación
deportiva, recreativa: Promovemos
el respeto y cuidado del propio
cuerpo en su relación consigo
mismo y con el entorno.

“Fortalecer en los estudiantes
una cultura de respeto y cuidado del
cuerpo basada en un estilo de vida
saludable”

autonomía académica, enfatizando la alta
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IV.Evaluación del Proyecto Educativo Institucional : Etapa de seguimiento
El seguimiento y monitoreo considerado en el PEI, explicita la temporalidad de su vigencia,
así como de su revisión, especificando los responsables e indicadores de cumplimiento e
implementación.

La evaluación del Proyecto Educativo Institucional se realiza en función del compromiso
declarado en el ideario institucional: misión, visión, valores, principios, sellos, perfiles, los
objetivos estratégicos planteados y los aspectos del quehacer educativo realizados que
permiten asegurar su logro.

Es una evaluación que se desarrolla en situación, la cual se basa en tres criterios esenciales
como señalan Lavín y Del Solar (2000), estos son: “congruencia: interna y externa”,
“avance en el proceso de gestión” “calidad de los logros”.
Las preguntas que dan respuesta a este proceso son las siguientes:
 ¿Para qué evaluar?
 ¿Qué evaluar?
 ¿Quién evalúa?
 ¿Cómo y con qué se evalúa?
El Modelo a utilizar corresponde al Modelo de Calidad de la Gestión Escolar 8 el que
identifica procesos presentes en la institución, respecto de las áreas que inciden de
diversas maneras en la calidad de los resultados educativos. Este modelo tiene como
principio orientador el mejoramiento continuo,

promoviendo la idea sistemática de

incrementar la calidad.

A través de su diseño, este modelo considera la planificación, implementación, corrección
y ajuste, y la evaluación de las prácticas institucionales como un proceso permanente.
Además, promueve la responsabilidad de los actores de la comunidad educativa respecto de
los resultados del establecimiento, promoviendo, a su vez, una gestión profesional y
rigurosa.

El modelo se transforma en una herramienta útil, en tanto los indicadores y medios de
verificación dan cuenta de procedimientos e instrumentos para realizar el seguimiento.
Permite medir el avance del cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas, por tanto,
8

Modelo de Calidad de la Gestión Escolar
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su construcción y revisión son de vital importancia para obtener información relevante para
la toma de decisiones y la planificación del período anual.

En este sentido, los indicadores se miden en distintos momentos del periodo anual, el
equipo es responsable del proceso de monitoreo y seguimiento conociendo cuál es la fuente
de información que permite la aplicación del indicador (libro de clases, planificaciones
curriculares, etc.) y la forma en que se medirá. Los indicadores de seguimiento, pueden ser
de carácter cuantitativos o cualitativos.
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